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Artículo 42. Responsabilidad penal.
Cuando los hechos a que se refieren los artículos anteriores puedan ser constitutivos de delito o falta el Ayuntamiento deberá 

ejercitar la acción oportuna o poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente o del Ministerio Fiscal cuando 
exista identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la presunta infracción administrativa y la penal. La incoación del procedimiento 
penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo hasta que se dicte sentencia firme o se sobresean las actua-
ciones. No obstante, podrán adoptarse las medidas cautelares urgentes que aseguren la conservación del bien y el restablecimiento a 
su estado anterior.

Artículo 43. Destino de las multas.
El importe de los ingresos del Ayuntamiento en virtud de las sanciones impuestas se destinará a mejorar, en sus diversas formas 

y a través de varios programas, el espacio urbano como lugar de encuentro y convivencia.

Disposiciones transitorias

Primera.—Para las conductas tipificadas como infracción relativas a la aplicación y desarrollo de las actividades de ocio en los 
espacios abiertos de la localidad de Alanís, se aplicarán de forma directa las medidas provisionales y sanciones tipificadas en la Ley 
sobre Potestades Administrativas en Materia de Actividades de Ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.

En el sentido anterior, la actividad de ocio consistente en la permanencia y concentración de personas que se reúnan para man-
tener relaciones sociales mediante el consumo de bebidas de cualquier tipo se realizará en el espacio habilitado al efecto en el PI «El 
Perrero» de Alanís.

Segunda.—Asimismo, mediante resolución de la Alcaldía se podrán establecer las zonas del término municipal, en las que se 
acuerde desarrollar actividades de ocio en los espacios abiertos previstos en la citada Ley, así como las condiciones que deben cumplir-
se en las mismas para garantizar el normal desenvolvimiento de la convivencia ciudadana.

Tercera.—En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la normativa autonómica o estatal que resulte 
de aplicación.

Disposición derogatoria

Primera.—A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se 
opongan a la misma.

Disposiciones finales

Primera.—Esta Ordenanza entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Segunda.—En el plazo de tres meses desde su aprobación por el Pleno municipal y al objeto de difundirla, el Ayuntamiento 

realizará una edición de la misma en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en los lugares de costumbre.
Tercera.—En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se procederá, en su caso, a la puesta en 

funcionamiento del órgano de participación ciudadana en cumplimiento de las competencias previstas en el art. 41.d) de la Ley 7/2006, 
de 24 de octubre, de la Junta de Andalucía, sobre potestades administrativas en materia de actividades de ocio en los espacios abiertos 
de los municipios de Andalucía.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con-
tra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Alanís a 15 de enero de 2014.—El Alcalde, Cecilio Fuentes de la Fuente.

3W-612

ALCALÁ DE GUADAÍRA
No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en la sesión 

celebrada con carácter ordinario el día 16 de enero de 2014, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 26 de 1 de 
febrero de 2014, por el que se aprobó inicialmente el Reglamento de prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua 
potable y otras actividades conexas al mismo, (exp.10720/2013) se eleva a definitivo dicho acuerdo, procediéndose a continuación a la 
publicación del texto del referido reglamento a los efectos de lo preceptuado en los artículos 65 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE 
Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS AL MISMO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

TíTulo I

Normas generales
Artículo 1.
1. El objeto de este Reglamento es la regulación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable en los términos 

municipales de Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Camas, Coria del Río, Dos Hermanas, El Garrobo, La Puebla del Río, La Rincona-
da, Mairena del Alcor, San Juan de Aznalfarache y Sevilla, fijando las normas que han de regir las relaciones del usuario con la Empresa 
Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A., (EMASESA), prestadora del servicio en los citados términos 
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municipales, estableciendo tanto los derechos y obligaciones de cada una de las partes, como los aspectos técnicos, medio ambientales, 
económicos, sanitarios y contractuales propios del servicio.

2. En materia de precios y recaudación por los servicios prestados, se regirán por las disposiciones aprobadas por la Norma-
tiva reguladora de las contraprestaciones económicas que debe percibir EMASESA por los servicios de abastecimiento domiciliario de 
agua potable, saneamiento (vertido y depuración) y otras actividades conexas a los mismos, en adelante Normativa.

3. Los Ayuntamientos citados podrán aprobar cuantas disposiciones resulten necesarias para la prestación del servicio, que 
tendrán, bien carácter complementario, bien de desarrollo de este Reglamento.

Artículo 2.
El suministro domiciliario de agua potable se ajustará a lo estipulado por el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de 

Andalucía, en adelante RSDA, al RD 314/06, Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE , al RD 889/06, de control metrológi-
co del estado sobre instrumentos de medida, y cuantas normas UNE relativas a instalaciones interiores, RD. 140/2003, de 7 de febrero, 
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano le sean de aplicación y cuantas normas le 
sean aplicación, a cuanto establece el presente Reglamento y las Instrucciones Técnicas para Redes de Abastecimiento de EMASESA, 
publicadas en la sede electrónica y a disposición de quien lo solicite en la oficina sita en calle Escuelas Pías, 1 (Sevilla).

Artículo 3.
1.  Este Reglamento es de aplicación al servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable que preste EMASESA en los 

términos municipales citados en el artículo 1.
2.  Todos los edificios deberán cumplir las disposiciones de este Reglamento.
Artículo 4.
Este Reglamento está constituido por los títulos I y II y las Disposiciones Transitorias, Adicional, Derogatoria y Final.
Artículo 5.
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por cliente el titular del derecho de uso de la finca, local o industria, que 

tenga contratado el suministro de agua potable.
Artículo 6.
Cualquier licencia o actuación urbanística deberá disponer del informe emitido por EMASESA a fin de determinar posibles 

afecciones a sus redes y establecer los condicionantes que correspondan, debiendo entregar el proyecto oportuno que ampare dicha 
actuación a fin de emitir el citado informe, excepto en aquellos casos que el proyecto hubiera sido entregado con anterioridad, y no 
hubiera sufrido modificaciones.

TíTulo II

Prestación del servicio

Capítulo I

Instalaciones del abastecimiento de agua
Artículo 7.
Es el conjunto de construcciones, instalaciones y canalizaciones por medio de las cuales se presta el servicio de abastecimiento, 

que incluye la captación de aguas en los embalses, su posterior aducción a través de las conducciones, el tratamiento en la estaciones de 
agua potable, así como su impulsión y distribución por la red hasta los depósitos reguladores de poblaciones y/o puntos de suministro 
al usuario final.

Sección 1.ª Acometidas.
Artículo 8.
La solicitud de acometida se hará por el peticionario en el impreso normalizado que facilitará EMASESA, debiendo el solicitante 

acompañar en su caso, como mínimo, la siguiente documentación:
Proyecto de las obras de edificación con documentación suficiente para su estudio por EMASESA.
Licencia municipal de obras o Informe favorable del Ayuntamiento. Constitución de la servidumbre que, en su caso, pudiera 

ser necesaria establecer para las instalaciones de la acometida en cuestión o de las prolongaciones de redes que pudieran ser necesarias 
al efecto.

Plano o croquis de situación de la finca.
Previo al informe favorable de la concesión y contratación de la acometida definitiva, deberá cumplirse, los condicionantes 

recogidos en el informe emitido por EMASESA para la concesión de la licencia de obra.
Las acometidas se ajustarán a cuanto establece el presente Reglamento, a lo estipulado en la Normativa, así como a las especi-

ficaciones recogidas en normativas que le sean de aplicación: Reglamento del Suministro Domiciliario del Agua (RSDA); Código Téc-
nico de la Edificación (en adelante CTE); RD 889/06, control metrológico del estado sobre instrumentos de medida, y RD 140/2003, 
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Artículo 9.
1. Las concesiones de acometidas a las redes de distribución de agua potable se harán de conformidad con lo establecido en 

el artículo 28 del RSDA.
2. En caso de que existan servicios comunes, tales como riego, piscina, etc; se instalarán acometidas independientes, de 

acuerdo a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de esta norma. En todo caso, cuando los caudales instalados para cada uso sobrepasen 
los 4,00 l/s.

3. En los inmuebles situados en urbanizaciones privadas, con cerramiento, sin viarios, y acceso único, deberá instalarse, en 
función del proyecto presentado, o bien una acometida para la batería de contadores divisionarios de la totalidad de las viviendas y 
locales que constituyan la urbanización, o bien tantas acometidas a baterías de contadores divisionarios como bloques existan.

En ambos supuestos las baterías y los contadores de servicios comunes se ubicarán dentro de la propiedad en zona de uso co-
mún, con acceso directo a la vía pública.
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4. En los inmuebles situados en urbanizaciones privadas con cerramiento, sin viarios y en las que cada bloque tenga acceso 
directo a la vía o vías públicas en donde existan redes generales de distribución, cada bloque dispondrá de su acometida o acometidas 
independientes.

5. Cuando se trate de inmuebles situados en urbanizaciones de carácter privado con calles de uso público, por dichos viarios 
se instalarán, mediante la constitución previa de las correspondientes servidumbres a favor de EMASESA, redes de distribución ejecuta-
das con los materiales y sistemas constructivos adoptados por EMASESA. Las acometidas se instalarán por cada unidad independiente 
de edificación con acceso directo a dichas calles.

6. Cada acometida para unidad independiente de edificación deberá disponer así mismo de instalaciones independientes 
(depósitos, grupos de presión).

7. Los casos singulares no contemplados en los apartados anteriores, se resolverán de acuerdo con EMASESA y con carácter 
previo de la redacción del correspondiente proyecto.

Artículo 10.
Las acometidas serán sufragadas por los solicitantes de las mismas de acuerdo con lo establecido por el art. 31 del RSDA y con 

arreglo a las disposiciones tarifarias ya aprobadas y en vigor que se recogen en las Normativas. Estándose así mismo a lo dispuesto por 
el art. 30 del RSDA en todo lo que respecta a la ejecución y conservación de las mismas.

EMASESA se reserva el derecho de ejecutar, a cuenta del cliente, las conexiones a las acometidas de abastecimiento con medios 
propios de acuerdo a los términos de la Normativa, en aquellas zonas en las que la proliferación de servicios, afecciones a las infraes-
tructuras de EMASESA, red viaria, tráfico rodado, que por criterios técnicos estén justificados.

Para la ampliación de sección de acometidas ya existentes se estará a lo dispuesto en el art. 31 del RSDA.
De acuerdo al CTE, artículo 7.1, aquellas acometidas que no hayan sido utilizadas en un periodo superior a un año, serán ta-

ponadas.
Sección 2.ª  Otros usos: Contra incendios, riego, piscinas.
Artículo 11.
La acometida para uso de instalaciones contra incendios se atendrá a lo dispuesto en el artículo 52 del RSDA. Será indepen-

diente y su contador se instalará en registro situado en fachada. El diámetro mínimo de dicha acometida será de 40 mm., y el contador 
tendrá calibre igual o superior a 40 mm, o caudal permanente de 16 m³/h en adelante.

Se acompañará al impreso formalizado de solicitud de acometida, una Memoria Técnica con documentación suficiente, que 
permita dimensionar la acometida necesaria.

Con carácter de mínimos, dicha Memoria Técnica deberá contener:
— Volumen de reserva.
— Clasificación del tipo de riesgo de acuerdo a normativa vigente.
— Caudales (instalado, demandado).
— Elementos del sistema de protección (BIE´s, splinkers, hidrantes, etc). número y caudales unitarios.
— Esquema hidráulico red interior.
— Planos.
Artículo 12.
En ningún caso se podrá contratar el uso de agua potable para riego y baldeo de zonas ajardinadas públicas o privadas con un 

consumo anual superior a 2.000 m³.
Se podrá contratar el uso de agua potable para riego y baldeo de zonas ajardinadas públicas o privadas de consumos iguales o 

inferiores a los indicados siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a.  Justificación de la imposibilidad de utilización de abastecimientos alternativos.
b.  Que el suministro para riego o baldeo sea independiente del de cualquier otro uso.
c.  Si el caudal instalado sobrepasa los 4,00 l/s, se instalará acometida independiente para este uso.
d.  El riego se realizará mediante un sistema eficiente. A estos efectos se considerarán sistemas eficientes aquellos que ga-

ranticen que el consumo no sea en ningún caso superior en un 30% al consumo mínimo teórico necesario. Estas demandas anuales se 
definirán en el momento de la contratación, a razón de 200 litros por m² de superficie regable, hasta el máximo de 2.000 m³ anuales.

Caso de superar las demandas asignadas podrá suspenderse temporalmente el suministro hasta la finalización del periodo anual 
en curso.

En las solicitudes para riego, se acompañará al impreso formalizado de solicitud de acometida, una Memoria Técnica con do-
cumentación suficiente, que permita dimensionar la acometida necesaria y evaluar la eficiencia del sistema de riego previsto.

Con carácter de mínimos, dicha Memoria Técnica deberá contener:
— Superficie regable.
— Tipo de vegetación.
— Sectores de riego y funcionamiento.
— Caudales (instalado, demandado).
— Tipo y número de elementos del sistema de riego (aspersores, difusores), características técnicas (caudales unitarios).
— Esquema hidráulico red interior.
— Planos.
Artículo 13.
 El suministro para piscina será independiente del de cualquier otro uso. No obstante, se considerarán asociados al uso de pis-

cina, con la limitación de 4´00 l/s contemplados en el artículo 9.2 del presente Reglamento, las siguientes dotaciones:
a.  Duchas situadas en el perímetro del vaso.
b.  Fuentes para uso de consumo humano (“bebederos”). 
c. Puntos de agua situados en zona de vestuarios.
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Se requerirá acometida independiente para uso de piscina en los siguientes casos:
a.  Si el caudal instalado sobrepasa los 4,00 l/s.
b.  En piscinas públicas o privadas de uso colectivo.
c. En piscinas privadas de uso familiar en las que se den cualquiera de las siguientes circunstancias:
 c.1. Cuando el volumen del vaso supere los 300 metros cúbicos.
 c.2. Cuando más de una unidad independiente de edificación comparta dicha instalación.
Se acompañará al impreso formalizado de solicitud de acometida, una Memoria Técnica con documentación suficiente, que 

permita dimensionar la acometida necesaria.
Con carácter de mínimos, dicha Memoria Técnica deberá contener:
— Volumen del vaso.
— Tiempos de llenado y reposición. Caudales (instalado y demandado).
— Puntos de agua instalados, agrupados por usos (duchas perímetro vaso/s de la/s piscina/s, vestuarios, bar). Características 

técnicas (caudales unitarios) de instalaciones singulares tales como hidromasajes, surtidores ornamentales, etc.
— Esquema hidráulico red interior. 
— Planos.
Sección 3.ª Características técnicas de las acometidas.
Artículo 14.
Se definen las acometidas como el conjunto de tuberías y elementos que unen la red secundaria con la instalación interior del 

inmueble que se pretende abastecer, respondiendo al esquema básico representado en el plano de detalle correspondiente de las Instruc-
ciones Técnicas para Redes de Abastecimiento de EMASESA.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del RSDA, las características de las acometidas serán fijadas por EMASESA en base 
al uso del inmueble, los consumos previsibles y las condiciones de presión.

Artículo 15.
Las acometidas constan de los siguientes elementos: 
— Dispositivo de toma.
— Ramal de acometida.
— Llave de registro.
Dispositivo de toma:
Es el elemento (collarín, «té» o accesorio electro soldable) que se coloca sobre la tubería de la red secundaria y del que se deriva 

el ramal de acometida.
Las características de los dispositivos de toma a utilizar dependerán del material con el que estén fabricadas las tuberías de la 

red de distribución sobre la que se instalan y del diámetro interior de la acometida, de acuerdo a la siguiente tabla:
 Material tubería Diámetro int. acometida (Øi) Dispositivo de toma* Observaciones

Fundición dúctil Øi ≤ 50 mm Cabezal de fundición dúctil.
  Bandas de sujeción de acero inoxidable (una o dos). 
Fibrocemento Øi ≤ 50 mm Cabezal de fundición dúctil. 
  Bandas de sujeción de acero inoxidable (una o dos). 
Polietileno (PE) Øi ≤ 50 mm Accesorios electro soldables ** 
Fundición dúctil, 60 < Øi ≤ 80 mm Cabezal de fundición dúctil. Si Øi acometida ≤ 0´7 Øi
Fibrocemento,  Accesorios electro soldables ** red secundaria
PE  
Fundición dúctil, 60 < Øi ≤ 80 mm TE con derivación embridada. Si Øi acometida > 0´7 Øi
Fibrocemento,    red secundaria
PE   
Fundición dúctil, Øi > 80 mm TE con derivación embridada.
Fibrocemento,
PE 

*  Cuando la conexión a la red secundaria se produzca estando ésta en servicio, los dispositivos de tomas con cabezales de fundición dúctil o acce-
sorios electro soldables, serán de los denominados de toma en carga, debiendo ir provistos de una espátula de acero inoxidable u otro elemento de 
corte.

**   Con autorización expresa de EMASESA, se admitirían dispositivos de tomas específicos, formados por un doble cuerpo de fundición dúctil

La perforación de la tubería se realizará empleando taladradoras y brocas adecuadas al material de la misma, proscribiéndose 
expresamente el uso de cinceles o punzones. El diámetro del taladro será igual, como mínimo, al DN /ID de la acometida.

Ramal de acometida:
Es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave de registro.
En función del diámetro de la acometida a instalar, las tuberías podrán ser de polietileno o de fundición dúctil, de acuerdo a la 

siguiente tabla:
 Ø Interior equivalente (mm) DN / OD (mm) Tipo de tubería

 25 32 
 30 40 
 40 50 PE 80 / 1 MPa / SDR = 13´6
 50 63 
 >50 El que corresponda, según el material empleado PE 100 / 1MPa / SDR = 17
   Fundición dúctil



42 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 70 Miércoles 26 de marzo de 2014

Las características de las tuberías de polietileno habrán de cumplir las especificaciones de la norma UNE EN 12 201. Serán de 
color negro con bandas azules. Los tipos unión a emplear serán:

— Accesorios electro soldables.
— Accesorios mecánicos, en tuberías DN/OD ≤ 63 mm.
— Soldadura a tope, en tuberías DN/OD > 110 mm., y espesor ≥ 4 mm.
Las características de las tuberías y accesorios de fundición dúctil habrán de cumplir las especificaciones de la norma UNE en 

545. Su espesor será clase K9. La norma de taladros de sus bridas, PN16.
El trazado de la acometida discurrirá en paralelo a la rasante del pavimento y a una profundidad suficiente para permitir que 

la separación entre el cabezal del eje de accionamiento de la llave de registro y la tapa del trampillón de alojamiento sea de 120 mm, 
según se especifica en el plano de detalle AB-091 de las instrucciones técnicas de las redes de abastecimiento de EMASESA. Para ello, 
una vez instalado el dispositivo de toma y efectuada la conexión a la red secundaria, se dispondrá verticalmente el tramo necesario de 
acometida, enlazándose con el ramal horizontal mediante una pieza en curva.

Llave de registro:
Constituye el elemento diferenciador entre EMASESA y el cliente en lo que respecta a la conservación y delimitación de res-

ponsabilidades.
La llave de registro a instalar será una válvula de compuerta, PN 16, con cierre elástico y cierre en el sentido de las agujas del 

reloj, efectuándose su enlace con el ramal de acometida y el tubo de conexión mediante accesorios mecánicos, rosca-macho.
Se situará en la vía pública, al final del ramal de acometida y a una distancia aproximada de 0,50 m de la fachada de la finca 

que se pretende abastecer, medida desde el eje de la llave de registro.
Quedará alojada en un trampillón específico normalizado por EMASESA, respondiendo sus características de instalación a lo 

representado en el correspondiente plano de las Instrucciones Técnicas para Redes de Abastecimiento de EMASESA.
Artículo 16.
Según se recoge en el Artículo 26 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, las dimensiones de las acometidas 

serán determinadas por EMASESA, de acuerdo con lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE), teniendo en cuenta, 
en cada caso, el consumo previsible y el valor establecido para la presión de servicio (SP).

Los diámetros de las acometidas domésticas se ajustarán al siguiente cuadro, debiendo considerarse las observaciones que se 
indican:

 Tubería de Número máximo de suministros (Q en l/s)
 paredes lisas
 Ø int. (mm) Q< 0,6 0,6 ≤ Q< 1,0 1,0 ≤ Q< 1,5 1,5 ≤ Q< 2,0 2,0 ≤ Q< 3,0

 25 6 4 3 2 1
 30 15 11 9 7 5
 40 60 40 33 22 17
 50 100 70 55 37 30
 60 180 120 90 60 50
 80 400 300 250 200 150

Observaciones:
 Q = Suma de los caudales mínimos instantáneos correspondientes a los aparatos instalados.
 En el supuesto de algún suministro con caudal > 3 l/s, se realizará el cálculo particular que corresponda.
 Si la longitud de la acometida está comprendida entre 6 y 15 m, el diámetro de la misma debe ser aumentado en 10 mm.
 Si la longitud de la acometida excede de 15 m, el diámetro de la misma debe ser aumentado en 20 mm.
En las acometidas destinadas a servicio contra incendios habrá de tenerse en cuenta que el caudal aportado de las mismas 

deberá resultar suficiente para rellenar el preceptivo aljibe en un periodo no superior a 24 ó 36 horas. Con independencia de la sección 
teórica resultante, EMASESA requiere que el diámetro interior mínimo de la acometida a instalar en este tipo de suministros sea 40 mm.

Si el uso de la acometida se destinara al llenado de piscinas, la fijación de las características de la misma se atendrá a lo previsto 
en la Ordenanza Municipal y al Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo, vigente en cada momento (Decreto 23/1999, de la 
Junta de Andalucía) de acuerdo a la siguiente tabla:

V vaso (m3) V ≤ 300 300 < V ≤ 500 V > 500

Ø interior mínimo (mm) 30 40 50

Sección 4.ª Ahorro en el consumo de agua mediante dispositivos adecuados.
Artículo 17.
Para la contratación en nuevos edificios o en aquellos que sean objeto de reforma será necesario aportar certificado de instala-

ción de los dispositivos ahorradores previstos en el CTE.
Artículo 18.
El consumo de agua destinada a fuentes ornamentales, que estarán dotadas de dispositivos de recuperación, se controlará me-

diante contador previa formalización de contrato. La alimentación se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el punto 3.2 del 
documento básico de salubridad HS4 suministro de agua del CTE.

Sección 5.ª Aprovechamiento de energía solar térmica para agua caliente sanitaria.
Artículo 19.
En el caso de que se opte por la Instalación en viviendas unifamiliares o edificios de un solo usuario de sistema de aprovecha-

miento solar térmico para agua caliente sanitaria: Se podrá instalar cualquiera de los sistemas existentes en el mercado. La instalación 
deberá estar dotada de los elementos de corte y retención necesarios para evitar retornos de agua ya sea a la red pública o a la red de 
agua fría de acuerdo con el punto 3.3 del documento básico de salubridad 
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HS4 suministro de agua del CTE. Para controlar el correcto funcionamiento de las válvulas de retención deberán disponer de 
una purga de control.

Artículo 20.
En el caso de que se opte por la instalación en edificios plurifamiliares o múltiples usuarios de sistema de aprovechamiento 

solar térmico para agua caliente sanitaria: Solo se admitirán instalaciones en las que únicamente los captadores de energía solar así 
como el circuito primario estén centralizados, estando el intercambiador de calor (con o sin acumulador) y la energía de apoyo, for-
mando parte de un circuito secundario, individualizados en cada una de las viviendas y/o locales, abasteciéndose a través del contador 
individual en batería de cada vivienda o local. Del contador de comunidad, además del grifo para la limpieza de las zonas comunes, se 
derivará una alimentación para la reposición de las pérdidas del circuito cerrado primario.

Sección 6.ª Prolongación de la red.
Artículo 21.
Las redes de agua deberán cubrir la fachada del inmueble que se pretende abastecer y tener la capacidad suficiente para el 

suministro interesado. Si las redes existentes en la vía pública no cumplieran dichas condiciones, deberán prolongarse, modificarse o 
reforzarse en la forma regulada en el RSDA y de acuerdo a la normativa en vigor de EMASESA. La financiación de las prolongaciones, 
modificaciones o refuerzos de las redes se ajustará a lo dispuesto en el capítulo V del mencionado Reglamento.

Una vez transcurrido el plazo de garantía y suscrita el acta de recepción definitiva, quedarán de propiedad de EMASESA y será 
por tanto de su cuenta su conservación y explotación todas las prolongaciones de red, así como las redes interiores de distribución de 
las urbanizaciones, siempre que éstas no tengan el carácter de privadas.

Sección 7.ª Contadores.
Artículo 22.
Todos los suministros, excepto en los casos expresamente previstos en este Reglamento, vendrán controlados por un contador, 

suministrado por EMASESA.
El dimensionamiento y fijación de las características del contador o contadores, cualquiera que sea el sistema de instalación 

seguido, será facultad de EMASESA, y se regirá por lo dispuesto en el RD 889/06, por el que se regula el control metrológico del Estado 
sobre instrumentos de medida.

Los contadores se identifican por su caudal permanente (Q3) o nominal (Qn) de acuerdo con el siguiente detalle:
Qn (m3/h) 1.5 2.5 3.5 5 10 15 25 40 60 150 250

Q3 (m3/h) 2.5 4 6.3 10 16 25 40 63 100 250 400

Como norma general, para los inmuebles con acceso directo a la vía pública, la medición de consumos se efectuará mediante:
Contador único: Cuando en el inmueble o finca solo exista una vivienda o local, en suministros provisionales para obras, y en 

polígonos en proceso de ejecución de obras en tanto no sean recibidas sus redes de distribución interior, el contador se instalara en un 
armario sobre suelo y accesible desde la vía pública.

Batería de contadores divisionarios: Cuando exista más de una vivienda o local, será obligatorio instalar un aparato de medida 
para cada una de ellas y los necesarios para los servicios comunes, separados según su uso.

Las baterías para centralización de contadores fabricadas según la norma UNE correspondiente, instalándose en cuartos o ar-
marios tal como se especifica en el RSDA.

Las baterías de contadores se ubicarán en los portales de entrada de cada bloque y/o escaleras. Los tubos de alimentación a las 
baterías discurrirán por zonas comunes de la planta sótano, debiendo ser visibles en todo su recorrido.

Cada contador estará debidamente identificado sobre la tubería, batería o registro donde se encuentre instalado para conocer al 
destino que abastece, mediante señalización indeleble en el tiempo, del número y/o letra que corresponda a su vivienda o local abaste-
cido. Esta inscripción deberá conservarse en perfecto estado durante la vigencia del contrato. EMASESA no se hará responsable de las 
consecuencias que puedan derivarse de una errónea identificación.

Posteriormente a cada contador se instalara los elementos de maniobra (válvula de retención y corte independientes), según se 
especifica en el CTE, dichos elementos estarán dotados de un dispositivo o precinto para evitar su manipulación.

Si la acometida o centralización se ejecuta a la espera de la instalación del contador, en lugar de éste deberá colocarse un es-
cantillón de la misma longitud y uniones que el futuro contador, este elemento dispondrá de los mecanismos necesarios para que no se 
permita el paso de agua y será precintado por EMASESA a la instalación para evitar su manipulación.

Cuando el agua sea para uso en obras de vía pública, eventos temporales, usos itinerantes u otras que a juicio de EMASESA 
impidan la ejecución de una acometida, se podrá instalar un bastón portátil dotado de contador.

Artículo 23.
Cuando los contadores ya instalados no reúnan las condiciones descritas en los artículos precedentes y ello dificulte la inspec-

ción, la lectura periódica del contador, o su levantamiento en caso de avería, verificación o renovación periódica, EMASESA requerirá 
al cliente para cambiar el emplazamiento del contador para instalarlo con arreglo a los artículos anteriores, siendo por cuenta y cargo 
del cliente los gastos de este cambio de emplazamiento.

Cuando por causas imputables al cliente, las instalaciones de telelectura no reúnan las condiciones descritas en este Reglamen-
to, y por ello no sean operativas, se requerirá al cliente para eliminar la anomalía, siendo por cuenta y a cargo del mismo los gastos de 
su subsanación.

Artículo 24.
Será obligación del cliente, la custodia del contador, así como el conservar y mantener el mismo en perfecto estado, siendo 

extensible esta obligación, tanto a los precintos de los contadores, a las etiquetas de aquél como a su instalación de telelectura. La res-
ponsabilidad que se derive del incumplimiento de esta obligación, recaerá directamente sobre el titular del suministro.

La liquidación de los consumos durante el tiempo que el suministro se efectúe sin contador se realizará según lo determinado 
en el R.S.D.A.
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Artículo 25.
Todo cliente viene obligado a:
1. En el caso de baja, a facilitar a los operarios el acceso a la finca para poder llevar a efecto la retirada o precinto del con-

tador y o Equipo de telelectura. En caso contrario, la imposibilidad de ejecutar la baja solicitada será de la exclusiva responsabilidad 
del cliente. El titular del suministro o persona que lo represente deberá estar presente en dicho momento a cuyo fin, ha de facilitar a 
EMASESA un teléfono de contacto.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el párrafo anterior exoneraría a EMASESA de cualquier responsabilidad 
por no llevar a efecto la baja solicitada, corriendo a cuenta del cliente las facturas que se produjeran con posterioridad a la solicitud y 
en su caso, hasta que se lleve a efecto la misma.

2. Facilitar el acceso para la lectura del contador, inspección y mantenimiento de la toma de telelectura e inspección de las ins-
talaciones generales y particulares de fontanería, y para cuantas comprobaciones relacionadas con el suministro se estimen oportunas.

3. Facilitar el levantamiento del contador y su sustitución por otro en los casos de avería, verificación, revisión o renovación 
general.

4. Facilitar la adaptación de la instalación exterior de la finca a los nuevos procesos de lectura, así como la instalación de lí-
neas de comunicación y de energía para la telelectura de los contadores, en los casos que no suponga coste para el cliente, ni se realicen 
modificaciones sobre la edificación, sino solo sobre sus servicios.

5. Facilitar el acceso de los Servicios Técnicos de EMASESA a las instalaciones interiores de la finca, con objeto de verificar 
la calidad del agua.

Sección 8.ª Telelectura.
Artículo 26.
Para hacer posible la lectura automática de los contadores situados tanto en armarios o registros individuales y/o cuartos o ar-

marios de baterías de contadores, estén situados tanto en el exterior como en el interior de la finca, por parte del promotor y a su cargo, 
instalará un tubo de funda corrugado y reforzado de diámetro 25 mm, entre el cuarto de batería de contadores o armario de contador 
único y el armario de distribución general de telefonía del edificio.

Contador único: En toda instalación que requiera un contador de caudal nominal 5 m³/h, o permanente de 10 m³/h en adelante, 
independientemente del uso al que se destine, con la excepción del uso de incendios, además de lo anterior, deberá ser equipada por par-
te del cliente de un equipo de lectura a distancia vía telefónica (Teléfono convencional o GSM). Dicho equipo será adquirido e instalado 
por el cliente y equipado también a su cargo de las líneas necesarias para su funcionamiento tales como: línea de datos al contador, línea 
eléctrica 220v y línea telefónica. Para cuando se utilice conexión GSM, se facilitara por parte del cliente de una tarjeta GSM, y para el 
caso de que sea conexión telefónica convencional, se facilitara un número de teléfono “dedicado” con acceso directo desde el exterior. 
Los gastos tanto de contratación como de mantenimiento de la línea telefónica serán por cuenta del cliente. Los equipos de telelectura 
a distancia serán de uso exclusivo de EMASESA la cual correrá con su mantenimiento.

Los suministros industriales con contratos doble tarifa o nocturno, según lo especificado en la Normativa en vigor, cumplirán 
lo definido en el párrafo anterior en cuanto a las instalaciones de Telelectura a distancia.

Centralización de contadores (batería de contadores divisionarios), se instalaran además los siguientes elementos:
1.  Caja de toma de lectura en fachada que debe cumplir los siguientes requisitos:
— Irá empotrada, próxima a la entrada del edificio, irá a una altura sobre el nivel de la vía pública de aproximadamente 130 cm.
— Sus dimensiones serán de 85 x 85 x 85 mm, estará dotada de tapa exterior de protección con el anagrama de EMASESA y 

cierre normalizado con mando triángulo macho de 7 mm.
— En su interior irá alojado un conector tipo jack estéreo de ¼” (Ø 6,35 mm) hembra con su correspondiente placa electró-

nica, y a ella podrán conectarse un máximo de 50 contadores.
2.  Caja de derivación de lectura en interior:
En el cuarto o armario de la batería de contadores, existirá una caja de derivación estanca, de dimensiones 100 x 100 x 50 mm, 

protección IP 65 y precintable, que se posicionará a 25 cm de cualquiera de las tomas extremas más elevadas de la batería, y una altura 
sobre el suelo de 130 cm. Irá atornillada o empotrada en la pared. En su interior irá alojado un conector tipo jack estéreo de ¼” (Ø 6,35 
mm) hembra con su correspondiente placa electrónica y de ella partirá un cable de longitud un metro para su conexión con uno de los 
contadores de la batería. A ésta caja podrán conectarse un máximo de 50 contadores.

3.  Cableado para lectura de contadores electrónicos:
Para la conexión de la caja punto de lectura de la fachada con la caja de derivación interior de la batería se instalará un tubo 

funda corrugado reforzado, de diámetro 25 mm. Por el interior del mismo discurrirá un cable manguera eléctrico de 3 x 1.5 mm².
La instalación se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limiten los locales donde 

se efectúa la instalación. Se colocarán cajas de registro, que han de quedar accesibles y con tapas desmontables, a lo largo del recorrido 
del tubo funda, que será por zonas comunes del inmueble, y de acuerdo con las siguientes especificaciones:

— En línea recta cada 30 m. de canalización.
— En tramos con una o dos curvas cada 15 metros de canalización.
Para las curvas del tubo de protección se utilizará un radio mínimo de curvatura de 17 cm.
En caso de hacer pasar el cableado por el suelo, paralelo al tubo de alimentación general de agua o por cualquier otro lugar con 

posibilidad o presencia de agua, se utilizará cable eléctrico aislado con funda de protección antihumedad (3 x 1,5 mm2).
El cable eléctrico que discurre por el tubo funda será continuo en todo su recorrido. No existirán, por tanto, conexiones inter-

medias entre la caja de derivación y la caja del punto de lectura, es decir, sólo se permitirán uniones en las cajas de punto de lectura y 
cajas de derivación, nunca en las cajas de registro intermedias.

Un único cable permitirá la lectura de un máximo de 50 contadores, aunque estén instalados en baterías diferentes. En el caso 
de existir más de 50 contadores en el edificio, se deberá realizar una instalación independiente, como mínimo, por cada grupo de 50 
contadores.
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Contadores en nuevas urbanizaciones, además de los condicionantes exigidos para los contadores únicos o centralizaciones, en 
general, en nuevas promociones tanto de viviendas unifamiliares, como bloques de viviendas de una misma urbanización o promoción, 
y promociones de naves comerciales o industriales, se instalará una línea de comunicación para contadores de agua que unirá todos los 
registros, armarios, y cuartos de contadores individuales o centralizados en baterías. Dicha línea se posicionará sobre la traza de la red 
general y acometida, con conexión en cajas de derivación de lectura interior sitas en los registros o armarios de contador, o en una caja 
de acometida, y con inicio y final de línea en una caja de toma de lectura en fachada.

Dicha canalización estará compuesta por:
— Tubo funda corrugado reforzado de diámetro 32 mm.
— Cable antihumedad, doble aislante de 3 x 1.5 mm².
Los cables no tendrán puntos de unión fuera de las cajas de derivación de lectura interior o caja de acometida homologada.

Capítulo II

Instalaciones interiores
Artículo 27.
Las instalaciones interiores de agua, se ajustarán en cuanto a trazado, dimensionamiento, condiciones de materiales y ejecu-

ción, al Código Técnico de Edificación (CTE), el RSDA, y al presente Reglamento en todo lo no previsto por aquellos.
En los supuestos en que exista normativa específica que exija una presión en la instalación interior del cliente que sea superior 

a la mínima garantizada, establecida en el contrato de suministro, o en su defecto la que le corresponda según el mapa de presiones 
vigente, a la ubicación del suministro solicitado, será responsabilidad del cliente establecer y conservar dispositivos de sobre elevación 
que permitan dar cumplimiento a dicha normativa especifica

Aquellos suministros que deseen acogerse a las bonificaciones de tarifas establecidas para fomentar la optimización de la 
capacidad de las redes de abastecimiento, previstas en la Normativa, deberán adecuar sus instalaciones interiores a los condicionantes 
técnicos que determine EMASESA.

Todos aquellos edificios que acometan obras de reforma, reparación, modificación ampliación o mejora de las instalaciones 
interiores comunitarias deberán ajustarse a lo indicado en estas prescripciones y a la normativa vigente, especialmente a lo indicado 
en el RSDA y CTE.

Aquellos edificios que, manteniendo el mismo número de viviendas y/o locales sustituyan el contador general por batería de 
contadores divisionarios, tendrán que ajustarse a lo establecido en este Reglamento.

Artículo 28.
El tubo de conexión enlaza la llave de registro situada en la vía pública con la llave de corte general del edificio, siendo del mis-

mo material y diámetro que el ramal de la acometida. El tubo de conexión irá enfundado con un tubo de PVC del doble de su diámetro 
y como mínimo 90 mm., en todo su recorrido por propiedad privada.

Artículo 29.
La llave de corte general del edificio estará emplazada en el interior de la finca, lo más próximo posible a la vía pública, y como 

máximo a un metro. Contendrá llave de corte general, te o llave de comprobación, válvula de retención y llave de salida, todos ellos 
independientes.

Artículo 30.
El tubo de alimentación enlaza la llave de corte general del inmueble o la llave de salida del armario o arqueta del contador 

general con la batería de contadores. Su trazado será siempre por zonas de uso común, ya sea por paredes o techos, pudiendo estar 
cubierto por falsos techos y siempre vistos por sótanos. En caso de imposibilidad técnica y previa aprobación expresa de EMASESA, se 
podrá instalar empotrado en el suelo bajo tubo funda enterizo y estanco. Su diámetro interior será como mínimo, el doble que el del 
tubo de alimentación que protege. Dispondrá de registros en sus extremos y en los cambios de dirección.

Artículo 31.
Si la presión existente en la red general, o la instalación interior requiriese una presión que hiciera necesaria la instalación de 

grupo de sobre elevación, éste irá emplazado en planta baja o en primer sótano. Se instalará una derivación puente (by pass) de las mis-
mas características y diámetro que el tubo de alimentación y dotado de válvula de retención y llave de corte de accionamiento manual 
y/o eléctrico accionada automáticamente por presostato y conectada a la centralita del grupo de presión.

El equipo de sobre elevación contará con depósito auxiliar de alimentación, equipo de bombeo y depósito de presión. El depo-
sito auxiliar estará dotado de un sistema de cierre para evitar que el nivel de llenado del mismo supere el máximo previsto, el mismo 
consistirá en electro válvula gobernada por sonda, independiente del sistema de seguridad por boya. La sección útil de la electro válvula 
será como máximo el 50% de la del tubo de alimentación. Los depósitos irán equipados igualmente con sondas de máximo, alarma de 
rebose y mínimo.

Para el dimensionamiento de los equipos de bombeo, depósitos y tuberías así como para su instalación y sistemas control, y 
protección, se aplicará lo especificados en el documento básico de salubridad HS4 del CTE, RD 140/2003, de calidad del agua, y norma 
UNE 149201 de Dimensionamiento de instalaciones de agua para consumo humano dentro de edificios.

Artículo 32.
Solo se admitirán baterías cuyo material constituyente sea de naturaleza plástica o de acero inoxidable (AISI – 316), y para uso 

doméstico cumplirán con las normas UNE 19900 y UNE 53943.
Dichas baterías estarán ancladas a la pared del cuarto o armario donde se encuentren ubicados y separados de la misma un 

máximo de 10 cm. Las pletinas superiores de la batería estarán situadas como máximo a 1,30 m. del suelo y existirá un espacio libre 
mínimo 0,50 m por encima de las mismas.

La entrada a la batería dispondrá de válvula de retención y una llave general de corte independientes, pudiendo ser la entrada 
lateral superior o inferior a los efectos de facilitar el mantenimiento de los citados elementos.

Las pletinas, que estarán señalizadas de forma indeleble con el número y/o letra que corresponda a la vivienda o local que 
abastezcan, asimismo dispondrán de llave de escuadra, escantillón adecuado para suplir al contador, toma de comprobación, válvula de 
retención y válvula de corte independientes a la salida y elemento flexible unido al montante, o brida ciega en las tomas sin destino. Los 
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citados elementos serán de diámetro interior mínimo 20 mm, la llave de entrada al contador estará precintada por EMASESA para evitar 
su manipulación. El escantillón, que será acorde con las dimensiones y roscas del contador a instalar, tendrá como misión mantener los 
elementos de la instalación en su posición de trabajo y estará construido de forma tal que no permita el paso de agua.

Artículo 33.
El origen de cada montante debe estar situado entre 5 y 10 cm por debajo de su toma en la centralización de contadores. Los 

montantes estarán debidamente identificados con el número y/o letra que corresponda a la vivienda o local que abastezcan, la misma 
lo será con pintura indeleble u otro sistema estable en el tiempo, de manera que se conserve en perfecto estado durante toda la vigencia 
del contrato. EMASESA no se hará responsable de las consecuencias que puedan derivarse de una identificación errónea.

Los montantes deben discurrir accesibles para su mantenimiento y reparación por zonas de uso comunitario, ya sea por paredes, 
bajo techo de escayola, o patinillos registrables, no pudiendo recibir en ningún momento radiación solar, directa o indirecta, en caso 
necesario se cubrirán con coquilla aislante bajo canaleta preformada de poliéster, aluminio o chapa galvanizada.

Artículo 34.
El contador junto con los elementos de control, precintado, TE o llave de comprobación, retención y corte, todos ellos inde-

pendientes, especificados en el RSDA y/o documento básico de salubridad HS4, suministro de agua, del CTE, y de su uso exclusivo 
se instalarán en un armario compacto con puerta y cerradura. Cuando no exista fachada donde ubicarlo, o ésta esté catalogada como 
protegida se colocará de forma excepcional y previa autorización de EMASESA, en el interior de la finca, debiendo instalar el cliente y a 
su costa equipo de lectura a distancia. La base del registro estará situada a un mínimo de 20 cm sobre el nivel del suelo y a un máximo 
de 80 cm. Las dimensiones serán establecidas por EMASESA en este Reglamento, en función de la acometida a instalar.

Las baterías de contadores divisionarios se instalarán según lo dispuesto en el RSDA. En caso de instalarse batería de dos tomas 
en fachada las dimensiones de la puerta podrán reducirse a un mínimo de 50 cm de ancho por 90 cm. de alto, previa autorización por 
EMASESA.

Tanto los armarios, arquetas, locales y registros destinados a albergar centralizaciones de contadores estarán impermeabilizados 
y ventilados tal como indica la normativa vigente respecto a cuartos húmedos, EMASESA no será responsable de humedades y/o daños 
por salidero en el tubo de conexión, alimentación, batería , contador, y/o sus llaves por no contar con la debida impermeabilización los 
recintos citados. Asimismo estarán dotados con puertas, y cerraduras. (Triangulo de 7 mm o Cerradura de seguridad acerrojada según 
modelo de EMASESA) y asimismo estarán debidamente identificados desde su exterior.

Capítulo III

Contratación de suministros y fianzas
Artículo 35.
Será requisito para contratar un suministro, independientemente del uso al que se destine, que este incluido dentro del área 

de cobertura de EMASESA. Si el suministro a contratar es para riego, deberá además estar previamente justificado la imposibilidad de 
utilizar abastecimientos alternativos.

Con carácter previo a la contratación del suministro, el peticionario deberá presentar una solicitud de suministro en el impreso 
que a tal efecto le proporcione EMASESA. En el mismo se hará constar el nombre y dirección del solicitante, uso y destino que va a dár-
sele al agua solicitada, finca a que se destine y demás circunstancias que sean necesarias para la correcta definición de las características 
y condiciones del suministro, así como para la aplicación de las tarifas correspondientes a la prestación del servicio.

A la solicitud del suministro, el peticionario acompañará el Boletín de las Instalaciones Interiores, visado por el organismo 
competente de la Junta de Andalucía.

En las solicitudes de suministro para obras, se presentará la siguiente documentación:
Copia de la Licencia de Obras expedida por la Gerencia de Urbanismo o, en su caso, por el Ayuntamiento.
Impreso de EMASESA sobre la Licencia de Obras cumplimentado por duplicado.
Proyecto de ejecución de obras.
Una vez que el solicitante haya cubierto las obligaciones económicas, técnicas y administrativas que de acuerdo con la Norma-

tiva vigente el peticionario del suministro estuviese obligado a sufragar o cumplimentar, se formalizará el contrato de suministro entre 
EMASESA y el beneficiario del servicio.

Para formalizar el contrato se aportarán los siguientes documentos: 
Escritura de propiedad, contrato de compra – venta o de arrendamiento, resolución judicial en caso de separación matrimonial 

o divorcio que determine que cónyuge queda con el disfrute y uso de la finca, o en su caso, cualquier otro documento, que a juicio de 
EMASESA, que acredite el dominio o derecho al uso de la finca.

Fotocopia del DNI del solicitante, si contrata una persona física. En el caso de que el solicitante sea una sociedad, en lugar del 
DNI se habrá de presentar fotocopia de constitución de la sociedad, donde debe figurar el CIF de la misma, así como escritura de poder 
autorizando a la persona que en nombre de dicha sociedad viene a contratar, debiendo ésta acreditarse mediante presentación del DNI 
En el caso de que el solicitante sea una Comunidad se habrá de aportar el DNI del presidente, así como el libro de actas y el CIF de la 
Comunidad.

Autorización expresa a tercera persona si no viniere el interesado personalmente a contratar.
Licencia municipal de ocupación en edificaciones de nueva construcción o edificios antiguos que hayan sido objeto de reforma 

o restauración, así como en los garajes de uso particular, o aquel documento que en sustitución de la licencia exija el Ayuntamiento del 
término municipal de que se trate.

Para las edificaciones de nueva construcción o edificios antiguos que hayan sido objeto de reformas o restauración, certificado 
de la dirección de las obras de que las viviendas están dotadas de los elementos ahorradores de agua estipulados en el CTE.

Licencia Municipal de Apertura en locales comerciales, industriales y de servicio, diligenciada la autoliquidación de la misma 
con el epígrafe aplicable a la Tasa de recogida de Basuras. Siempre que este documento sea exigido por el Ayuntamiento en cuestión.

Licencia Municipal de Obras así como el contrato de adjudicación de las mismas en caso de que se solicite maquinilla - conta-
dor. Siempre que este documento sea exigido por el Ayuntamiento en cuestión.
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Documento de constitución de la servidumbre que, en su caso, pudiera ser necesario establecer para las instalaciones de sumi-
nistro en cuestión.

Artículo 36.
Los suministros habrán de contratarse siempre con contador. Excepcionalmente, podrán contratarse suministros temporales sin 

contador, tales como ferias, exposiciones, espectáculos al aire libre y aquellos otros que por su escasa duración o circunstancia especial 
lo hagan aconsejable, por motivos técnicos. En cualquier caso, su duración no será superior a 3 meses ni inferior a 1 día. La liquidación 
de estos consumos se realizará según lo determinado en la Normativa.

Artículo 37.
Los suministros de agua para obras serán objeto de contrato especial sujeto a la duración de la licencia de obras, excepto los 

suministro contratados al amparo de una licencia de obras menores que se formalizarán por una duración de seis meses. En el caso de 
que se acredite la concesión de una prórroga de dicha licencia, el contrato se prorrogará en los mismos términos. Bajo ningún concepto 
podrán abastecerse viviendas ó locales a través de un suministro para obras, siendo esto motivo de suspensión del contrato de suminis-
tro. Para las obras en la vía o zonas públicas, si no se puede instalar acometida se contratarán suministros con toma en boca de riego 
mediante maquinilla con contador acoplado.

Artículo 38.
Las fianzas sólo podrán ser devueltas a sus titulares, una vez causen baja en el suministro, deduciéndose, previamente, en su 

caso, las deudas sea cual fuese su naturaleza.

Capítulo IV

Responsabilidades por incumplimiento y defraudaciones
Artículo 39.
Motivarán responsabilidad por incumplimiento, adoptándose las medidas previstas en el RSDA en los siguientes supuestos:
a)  No completar la fianza cuando ésta se hubiera utilizado, en todo o parte, para atender responsabilidades contraídas, por 

incumplimiento de este Reglamento.
b)  No cambiar el emplazamiento del aparato contador conforme a lo dispuesto en la sección 7ª de este Reglamento.
c)  Establecer o permitir que se establezcan derivaciones en su instalación, para suministro de agua a otros locales o viviendas 

diferentes a las consignadas en su contrato de suministro.
d)  No permitir la sustitución del contador averiado, la renovación periódica del mismo, así como la renovación o instalación 

de los elementos necesarios para la telelectura.
e) No abonar el importe facturado en el plazo establecido en la Normativa. 
f) Por mezclar el agua potable con agua de otra procedencia.
g) Cuando el uso del agua o disposición de las instalaciones interiores pudieran afectar la potabilidad del agua en la red de 

distribución.
h)  No presentar mensualmente en EMASESA la maquinilla – contador para la toma de lectura, conforme a lo dispuesto en la 

Normativa.
Artículo 40.
Así mismo motivarán responsabilidad por incumplimiento, quedando EMASESA facultada para adoptar, además de cuantas 

medidas establece al efecto el RSDA, las que se detallan a continuación, en los siguientes supuestos:
Incumplimientos:
a)  Toda dificultad que impida que el personal debidamente acreditado, tome lectura o inspeccione y compruebe los elementos 

de medida o telelectura, o realice tareas necesarias en relación con el suministro contratado, en horas hábiles de oficina o comercio.
b)  No solicitar la baja del suministro que tenga contratado en los casos previstos en el RSDA o en la Normativa.
c)  Disfrutar del suministro sin haber llevado a efecto la contratación del mismo, manteniéndolo a nombre del anterior titular.
d)  Cuando un usuario goce del suministro sin contrato escrito a su nombre que lo ampare, y se niegue a su suscripción a 

requerimiento de EMASESA.
e)  Incumplir las obligaciones derivadas de la Normativa, este Reglamento y del contrato de suministro.
f)  Modificar el emplazamiento del contador, tubo de conexión o manipular la llave de registro sin autorización expresa de 

EMASESA. No presentar la maquinilla para su lectura.
g)  Alteración, manipulación o desconexión de los elementos de telelectura, tales como cableado entre contadores o entre 

cajas de derivación, placas y cajas de toma de lectura tanto interiores como exteriores y módem de comunicación y del propio aparato 
de medida así como precintos anexos.

h) Sobrepasar el caudal máximo autorizado establecido en este Reglamento.
 Medidas:
1.º  Los del apartado a) a la práctica de liquidaciones con arreglo al procedimiento indicado en la Normativa, que tendrán 

carácter provisional y a cuenta, y serán compensadas en las lecturas siguientes, siempre que, en el momento de su toma funcione el 
contador con normalidad, quedando elevadas a definitivas en caso contrario.

2.º  Los del apartado c) y d) a exigir al Usuario el abono de la liquidación correspondiente al período no contratado.
3.º  Los del apartado e) a exigir la indemnización de los daños que en su incumplimiento causara a EMASESA.

4.º  El del apartado f) a la facturación de un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador por tres horas diarias 
de utilización, teniendo carácter de firme los consumos así facturados. En caso de que se solicitase nueva maquinilla – contador por 
sustracción de la anterior, es necesario que se presente el correspondiente boletín de denuncia. Una vez cumplido este trámite viene 
obligado el solicitante a constituir nuevo depósito y fianza.

5.º  El del apartado-g) a la facturación de los gastos que dicha actuación le haya ocasionado en concepto de inspección y/o 
reposición de elementos. Así mismo se requerirá al titular a cambiar el emplazamiento del aparato contador si el nuevo lugar no reúne 
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las condiciones reglamentarias y ello produjera dificultades para las lecturas periódicas o para su levantamiento en caso de avería, 
verificación, o renovación periódica.

6.º  El del apartado h) dará lugar a la facturación de los gastos inherentes a la reposición de los elementos alterados o ma-
nipulados.

Artículo 41.
El incumplimiento del Reglamento se reputará defraudación en los siguientes casos:
a)  Cuando se alteren las cerraduras y/o precintos instalados por EMASESA en contadores y elementos anexos, tales como 

llaves de corte, racores manguitos de unión, cajas o se desmonte el contador sin autorización expresa de ésta.
b)  Cuando se obtenga agua por alguno de los medios señalados en el Art. 255 del Código Penal vigente, reformado por la Ley 

Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, a saber:
1.º  Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.
2.º  Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.
3.º  Empleando cualesquiera otros medios clandestinos. 
c) Cuando se suministren datos falsos.
d)  Cuando se efectúe cualquier actuación conducente a utilizar el agua sin el conocimiento de EMASESA, o para fines distintos 

de los previstos en el contrato.
e) Venta de agua sin autorización expresa de EMASESA.
Artículo 42.
En los supuestos en que con arreglo al RSDA y este Reglamento, proceda la suspensión del suministro, EMASESA actuará con-

forme a lo establecido en artículo 67 del citado RSDA.
En los supuestos de suspensión del suministro por realización de obras sin licencia, el cliente vendrá obligado a abonar los 

gastos de reconexión del suministro. Transcurridos tres meses desde la suspensión se dará por finalizado el contrato.
Artículo 43.
En los actos defraudatorios enumerados en el art. 41 y cualesquiera otros a los que correspondiese tal calificación, se aplicará 

el procedimiento de suspensión de suministro previsto en el RSDA que en cada caso corresponda, sin perjuicio de las acciones legales 
que puedan corresponder.

Con independencia de lo anterior, el defraudador vendrá siempre obligado a abonar el importe del consumo que se considere 
defraudado, conforme a la liquidación que se practique por EMASESA, además de los gastos inherentes a la reposición de los elementos 
alterados o dañados, tales como llaves, manguitos, precintos, etc.,

La liquidación del fraude se formulará en los casos y en la forma establecida en el art. 93 del RSDA .
Artículo 44.
EMASESA no podrá contratar nuevos suministros con las personas o entidades que se hallen en descubierto, si requeridas de 

pago en el momento de interesar la nueva contratación, no lo satisfacen.
Artículo 45.
Las reclamaciones de los clientes, se tramitarán de acuerdo a lo establecido en la normativa por la que se regulan las hojas de 

quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios en la Comunidad Autónoma Andaluza. Las reclamaciones no paralizarán el 
pago de las facturaciones ó liquidaciones objeto de las mismas; no obstante, cuando la reclamación se plantee por disconformidad con 
la cuantía facturada por el servicio, el cliente tendrá derecho a que no se le cobre el exceso sobre la facturación inmediatamente anterior. 
Una vez resuelta la reclamación, EMASESA, en base a la cantidad satisfecha por el cliente, efectuará la correspondiente liquidación.

Disposición adicional

El presente Reglamento será de aplicación en aquellas poblaciones donde EMASESA preste el servicio de abastecimiento domi-
ciliario de agua potable, una vez derogadas las Normas que vinieran rigiendo en éstas.

Disposición derogatoria única
Derogación genérica

Quedan derogadas todas aquellas Normas de igual o inferior rango que contradigan lo previsto en el presente Reglamento.

Disposición final

El presente Reglamento, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación el día 16 de enero de 2014, 
entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenzarán a aplicarse el día siguiente al de su pu-
blicación, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa.

Alcalá de Guadaíra a 13 de marzo de 2014.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.

3W-3290

ALCALÁ DE GUADAÍRA
No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en la sesión 

celebrada con carácter ordinario el día 16 de enero de 2014, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 24 de 30 de 
enero de 2014, por el que se aprobó inicialmente el Reglamento de prestación del servicio de saneamiento (vertido y depuración), 
(exp.10721/2013) se eleva a definitivo dicho acuerdo, procediéndose a continuación a la publicación del texto del referido reglamento 
a los efectos de lo preceptuado en los artículos 65 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, 
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